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Informe Ambiental de Actualización Cantera y Planta de Lavado "La República" 

A través del siguiente diagrama siguiente se puede visualizar el Plan Operativo realizado por el 

productor minero. 
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La actividad implica, en primera instancia el retiro de la cubierta vegetal (0.3 mts. de espesor) en los 

sectores de máximo registro ya que en otros se encuentra aflorando. Luego se procede al almacenamiento 

de¡ destape de manera que posteriormente pueda ser reutilizado en las tareas de revegetación. 

En el paso siguiente se procede a la extracción del recurso de interés mediante retroexcavadora 

hasta alcanzar el nivel geológico que sirve como material confinante de la napa freática. (4, 00 m. b.n.s.). 

Luego el material es acopiado transitoriamente antes de ser llevado a la planta de lavado. (Figura 4). Ver 

anexo. 

Figura 4: Vista de la Planta de Lavada 

La Producción mensual de Arena es de 20.000 m3. El productor minero estima una vida útil de 9 años al 

ritmo de trabajo actual ya que esta variará de acuerdo a la oferta y demanda que tenga el producto en el 

mercado. 

El recurso no recibe otro tratamiento más que el lavado, luego de este proceso el material es 

acopiado a granel para ser cargado en camiones y transportado a los centros de consumo. 
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Para la ejecución de las tareas que conforman la actividad se hace uso de las maquinarias que se 

listan a continuación: (Figuras 6 a -c) 

1 Retroexcavadora para 

la 	extracción 	del 

mineral (propia) 

1 	Pala 	frontal 

(propia)para el acopio 

temporario y carga a los 

camiones (de terceros) 

1 Camión (Para el 

trayecto 

Yacimiento/Planta) 
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Marco Legal y Administrativo 

LEGISLACIÓN NACIONAL 
Constitución Nacional: Artículos 41, 43y 124 

Artículo 41.- 'Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para e) 
desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 
prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos 
naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, ya la información 
y educación ambientales..... 
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 
provincias, las necesarias para complementarlos, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales." 
Artículo 43.-" Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista 
otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que 
en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, 
derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley." 
Artículo 124.- "Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer 
órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios 
internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las 
facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso 
Nacional....  
Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. 

Código Civil: Artículos 2618 y 1109 
Art. 2.618: "Las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o daños 
similares por el ejercicio de actividades en inmuebles vecinos, no deben exceder la normal tolerancia 
teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque mediare autorización adtriinistrativá para aquéllas. 
Según las circunstancias del caso, los jueces pueden disponer la indemnización de los daños o la cesación de 
tales molestias." ... 
Art.1109: 'Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligehcia ocasiona undaño a otro, está 
obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los 
delitos del derecho civiL"... 

Código Minero 
Establece los sistemas de dominio respecto a las substancias minerales y determina como se adquiere, como 
se conserva y como se pierde el derecho a aprovechar los yacimientos minerales. Por disposición de la 
Constitución Nacional (Artículo 75, inciso 12) existe un sólo CM para todo el país, correspondiendo su 
aplicación a las autoridades nacionales o provinciales según donde estuviesen situados los recursos mineros. 

Ley General del Ambiente N° 25.675 y  sus decretos 2.413/02 
Política ambiental nacional. Competencia judiciaL Instrumentos de política y gestión. Ordenamiento 
ambientaL Evaluación de impacto ambiental. Seguro ambiental y fondo de restauración. Sistema Federal 
Ambiental. Daño ambiental. Fondo de Compensación Ambiental, 
Artículo 1 - "La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y 
adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del 
desarrollo sustentable." 

Ley de Residuos Industriales y Actividades de Servicio N° 25.612 
Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen 
industrial y de actividades de servicio, que sean generados en todo el territorio nacional y derivados de 
procesos industriales o de actividades de servicios. Niveles de riesgo. Generadores. Tecnologías. Registros. 
Manifiesto. Transportistas. Plantas de tratamiento y disposición final. Responsabilidad civil. Responsabilidad 
administrativa. Jurisdicción. Autoridad de aplicación. Disposiciones complementarias. 

Ley Régimen de Libre Acceso a la información Pública Ambiental 
Objeto. Acceso a la información. Sujetos obligados. Procedimiento. Centralización y difusión. Denegación de 
la información. Plazo para la resolución de las solicitudes de información 	 ambiental. 
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Artículo 1 - "Objeto. La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para 
garantizare/derecho de acceso a la información ambiental que se encóntrare en poder del Estado, tanto en 

- el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes 
autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas." 

Ley de Fomento a la Conservación de Suelos N°22.428 
Régimen legal para e/fomento de la acción privada y pública tendiente a la conservación y recuperación de 
la capacidad productiva de los suelos. 

Ley de Conservación de la Fauna N°22.421 
Ordenamiento legal que tiende o resolver los problemas derivados de la depredación que sufre la fauna 
silvestre. 
Artículo 1 - "Declárase de interés público la fauna silvestre que temporal o permanentemente habita el 
Territorio de la República, así como su protección, conservación, propagación, repoblación y 
aprovechamiento racional. 

Todos los habitantes de la Nación tienen el deber de proteger la fauna silvestre, conforme a/os reglamentos 
que para su conservación y manejo dicten las autoridades de aplicación. 
Cuando el cumplimiento de este deber causare perjuicios, fehacientemente comprobados, los mismos 
deberán ser indemnizados por la vía administrativa, por el Estado Nacional o los provinciales en sus 
respectivas jurisdicciones, de conformidad con las disposiciones que dictarán al efecto las autoridades de 
aplicación." 

Ley de P reservació n, Protección y Tutela del Patrimonio Arqueológico y Paléontológico Nf' 25.743 
Artículo 1 - "Es objeto de la presente ley la preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y 
Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de/o Nación y el aprovechamiento científico y 
cultural del mismo." 
Artículo 2 - "Forman parte del Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles o vestigios de 
cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, 
que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas 
precolombinas hasta épocas históricas recientes. 
Forman parte del Patrimonio Paleontológico los organismos o parte de organismos o indicios de la actividad 
vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y toda concentración natural de fósiles en un 
cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o situados en loopback - el subsuelo o bajo las aguas 
jurisdiccionales." 
Artículo 3 -"La presente ley será de aplicación en todo el territorio de la Nación." 

Ley de Actualización Minera N°24.492 - Decreto W 89 
ACTUALIZA ClON MINERA Localización de los derechos mineros y catastro minero. 
Artículo 1 - "incorporase como acápite IV del titulo primero del Código de Minería el siguiente: 
IV. Localización de los derechos mineros y catastro minero 

Las provincias procurarán el establecimiento de sistemas catastrales mineros uniformes. Prioridades de 
las solicitudes de exploración. Pago del canon y orientación de las zonas a explotar... ... Derogación de 
normas sobre nuevo minero¡ y nuevo criadero... Uso de coordenadas en las manifestaciones de 
descubrimiento... 

Ley de Protección Ambiental en Materia Minera N° 24.585 (Incorporada al Código de Minería de la 
Nación) 

Actividad Minera - Impacto Ambiental 
Artículo 1.- Sustitúyese el artículo 282 del CODIGO DE MINERIA por el siguiente: 
ARTICULO 282.- "Los mineros pueden explotar sus pertenencias libremente, sin sujeción a otras reglas que 
las de su seguridad, policía y conservación del ambiente. 
La protección del ambiente y la conservación del patrimonio natural y cultural en el ámbito de la actividad 
minera quedarán sujetas a las disposiciones del Título Complementario y a las que oportunamente se 
establezcan en virtud del artículo 41 de la Constitución Nacional. 
Artículo 2 - Incorpórase como TITULO COMPLEMENTARIO precediendo al TITULO FINAL del CODIGO DE 
MINERIAS el siguiente: 
TITULO COMPLEMENTARIO 
De la Protección Ambiental para la Actividad Minera... Segunda Sección 
De los Instrumentos de Gestión Ambiental... Sección Tercera . 	 De las 
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Normas de Protección y Conservación Ambiental... Sección Quinta  
De/as Infracciones y Sanciones... Sección Sexta  
De/a Educación y Defensa  AmbientaL. Sección Séptima 
Disposiciones Transitorias y  Generales... 
NORMATIVA COMPLEMENTARIA - PRESUPUESTOS MÍNIMOS TEXTO APROBADO POR EL CONSEJO FEDERAL 
DE MINERÍA. 
Disposiciones Generales 
Artículo 1 La presente normativa tiene por objeto complementar los preceptos contenidos en la Ley de 
Protección Ambiental Para la Actividad Minero, incorporados al Código de Minería de la Nación. 
Considerase parte integrante de la presente normativa a: 
Glosario. 
Anexo 1: "Informe de Impacto Ambiental para la Etapa de Prospección" 
Anexo II: "Informe de Impacto Ambiental para la Etapa de Exploración" 
Anexo III: "Informe de Impacto Ambiental para la Etapa de Explotación" 
Anexo IV: "Niveles Guía de Calidad de Agua, Suelo y Aire" 

Ley de Sistema Nacional de Comercio Minero N°24.523 
Artículo 1 - "Créase el Sistema Nacional de Comercio Minero bajo la dependencia orgánica y funcional de la 
Secretaria de Minería de la Noción, Artículo 2 -El Sistema Nacional de Comercio Minero se integra por: 1. 
Base de datos de comercio minero; 2. Centros de información y consulta; 3. Agentes de información; 4. 
Usuarios. Artículo 3 - Es objeto de la base de datos de comercio minero, la organización y archivo de los 
datos disponibles en los diferentes organismos y entes públicos, estatales o no y los que aporten los usuarios 
del sistema, relativos a la oferta y demanda, interna y externa de productos y subproductos mineros."... 

Ley de Incorporación del Artículo 22 Bis a la Ley de Inversiones Mineras N° 25.161 
lnstitúyese un Régimen de Inversiones para la Actividad Minero, que regirá con los alcances y limitaciones 
establecidas en la presente ley y las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo 
Nacional. 

Ley de Residuos Peligrosos N° 24.051y sus decretos 
La generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos 

quedarán sujetos o las disposiciones de la presente ley, cuando se tratare de residuos generados o ubicados 
en lugares sometidos a jurisdicción nacional o, aunque ubicados en territorio de una provincia estuvieren 
destinados al transpone fuera de ella, o cuando, a criterio de la autoridad de aplicación, dichos residuos 
pudieren afectar a las personas o el ambiente más allá de la frontera de la provincia en que se hubiesen 
generado, o cuando las medidas higiénicas o de seguridad que a su respecto fuere conveniente disponer, 
tuvieren una repercusión económica sensible tal, que tornare aconsejable uniformarlas en todo el territorio 
de la Nación, afin de garantizar la efectiva competencia de las empresas que debieran soportar la carga de 
dichas medidas. 

Resolución 1398/2002. 
Establece los Montos Mínimos Ase gurables de Entidad Suficiente, en función de lo previsto en el 

artículo 22 de la Ley N°25.675 y  en el artículo 3 de la Resolución N°177/2007. Alcances. Metodología. 
Resolución 177/2007. 
Aprueba las normas operativas para la contratación de seguros previstos por el artículo 22 de la Ley 

Ng 25.675. 

LEGISLACIÓN PROVINCIAL 
Constitución Provincial: 
ARTÍCULO 22 "Todos los habitantes gozan del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, 

apto para el desarrollo humano, donde las actividades sean compatibles con el desarrollo sustentable, para 
mejorar la calidad de vida y satisfacer las necesidades presentes, sin comprometer la de las generaciones 
futuras. Tienen el deber de preservarlo y mejorarlo, como patrimonio común." 

Decreto N2 4977/09 de Impacto Ambiental Secretaría de Ambiente. 
Decreto N°3498/16 correspondiente a la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental. 
Artículo 1 - "La Provincia y las Municipalidades emitirán el Certificado de Aptitud Ambiental en sus 
respectivas jurisdicciones 
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Ley 9557 
Artículo 1 - "Toda persona fis/ca  o jurídica que desarrolle actividades mineras, en cualquiera de las 

formas previstas en la presente ley, en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, deberá ajustarse a las 
disposiciones de la presente ley.- Articulo 2- La Dirección General de Minería de la Provincia o quien la 
reem place en elfuturo es la autoridad de aplicacián de esta norma.- Artículo 3- Cré ase el Registro [inico de 
Actividades Mineras en el que se deberán inscribir las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades 
mineras, previo cumplimiento de los requisitos que establezca la autoridad de aplicación.21... 

Decreto Nº 4067/12 Establece que Toda persona física o jurídica que desarrolle actividades 
mineras, en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, deberá ajustarse a las disposiciones de la 
presente Ley N°10.158 y del presente Decreto Reglamentario.... 
Aprueba el Anexo 1: planillas de inscripcián al Registro Único de Actividades Mineras, Anexo II: 
modelo de certificado que acredite la inscripción al Registro Único de Actividades Mineras, Anexo III: 
requisitos a cumplir por los Productores Mineros interesados en realizar exploración y/o explotación 
de sustancia minerales en Canteras, situadas en dominio particular y dominio privado del estado, 
Anexo IV: requisitos a cumplir por los Productores Mineros interesados en instalar Plantas de 
Tratamiento de Sustancias Minerales, Anexo V: requisitos a cumplir por los Productores Mineros 
interesados en realizar extracción de sustancias minerales en dominio público, Anexo VI y VII: 
planillas de estadística anuaL Anexo VIII: Guía de Transporte de Sustancias Minerales para 
transporte terrestre. 
Ley 8318: de Conservación y Manejo de Suelos. (Resoludán 21/05 SAA y RN) Especifica la 
Documentación a presentar. 

Ley 8850: Adhesión de la Provincia de Entre Ríos a leyes y decretos nacionales que establecen la 
desregulacián de diversas restricciones a las actividades mineras y establece regímenes 
promocionales para las inversiones en el sector. (Leyes 24196; 24224; 24228; decretos 815 y 816-
92) 
Ley N° 9556: de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de Entre Ríos es concordante con la Ley 
Nacional Ng 25.743 y su Decreto reglamentario y tiene por objeto la preservación y protección del 
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. 
Ley W 3933: de perforaciones, regula la apertura y establecimiento de fuentes de agua de/subsuelo 
en las respectivas fincas, la que será libre, siempre y cuando no perjudique a terceros y no origine 
perturbaciones a otras instalaciones. 
Ley N°  8534: regula la construcción y mantenimiento de obras de endicamiento para defensa y 
manejo de aguas. 
Ley N° 9172: del Agua Ley que regula el uso, y aprovechamiento del recurso natural constituido por 
las aguas subterráneas y superficiales. 
Decreto N° 7547 SPG del 26 de noviembre de 1999 reglamenta la Ley 9172. 
Ley N° 8.880: Adhesión a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos N°24.051. 
Decreto 3499/16. Inscripción como generador de R.R.P.P. 
Ley N° 8935/95: Adhesión de la Provincia de Entre Ríos al Consejo Federal del Medio Ambiente 
(CO.F EMA.) 

Resolución 0799 (26/07/12) Dirección de Minería de la provincia de Entre Ríos. Plan de Cierre 

LEGISLACIÓN MUNICIPAL 
La municipalidad no cuenta con legislación que aplique en la materia. 

PERMISOS Y HABILITACIONES 
Permiso de Uso Conforme del Suelo: Se anexa 
Certificado de Aptitud Ambiental: en trámite. 
Registro como Productor Minero: Se anexa 
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Ubicación Geográfica 

La Provincia de Entre Ríos se ubica al sur de la región mesopotámica en el n 

de la República Argentina (Figura 7) y  se extiende entre los 

paralelos 302  10 y 342  03' de latitud sur y entre los meridianos 

572  48' y 602  47' de longitud oeste. Su territorio abarca una 

superficie total de 7654.600 ha., de las cuales 1.544.529 ha 

(20,2 %) corresponde a áreas de delta, pre-delta e islas; 226.900 

ha (3 %) a aguas de los ríos, principalmente del Paraná y el 

Uruguay; 349.591 ha (4,6%) a valles inundables de los 

principales ríos y arroyos y la superficie restante, 5.533.280 ha 

(72,2 %), corresponde a la tierra firme. 

Se encuentra ubicada estratégicamente con relación a 

los mercados consumidores, industrias procesadoras y puertos 

de embarque. [imita al sur con Buenos Aires, al oeste con Santa 

Fe, encontrándose al este la República Oriental 	del Uruguay y al 

norte la provincia de Corrientes, cercana al Estado de Río Grande do Sul (Brasil). 

El Departamento 

Islas del lbicuy (Figura 8) 

Es el noveno departamento más extenso de la 

provincia de Entre Ríos, con 4500 km 2  y el menos 

poblado, con 12.077 habitantes según censo de 2010. 

Limita al oeste con el departamento Gualeguay, al 

norte con el departamento Gualeguaychú, al sur con 

la provincia 	de 	Buenos 	Aires (partidos 

de Zárate, Campana y San Fernando) y al este con 

la República Oriental del Uruguay. 

El departamento Islas del lbicuy se divide en 4 

distritos: Médanos, lbicuy, Ceibas y Paranacito. 

El Municipio 

lbicuy 
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Figura 8: Ubicación del departamento y municipio 

la Provincia, unos 257 km al Sureste de la capital provincial, y a 100 km al Suroeste de 

Gualeguaychú. Comprende unas 58.800 ha43, mientras que su Planta Urbana abarca 89 ha 

aproximadamente. Cuenta con 2 accesos de unos 30 km (uno de ellos hacía el Este, recientemente 

pavimentado y el otro hacia el Noreste, Ruta Provincia[ 45, en proceso de pavimentación) que la 

conectan con la Ruta Nacional 12. Se emplaza sobre la margen izquierda del Río Paraná, 

confiriéndole ello características urbano-ambientales muy particulares. La región se caracteriza 

por ser una planicie abierta y de mínima altitud (5 msnm), sin restricciones a la influencia de los 

vientos y con inundaciones periódicas como consecuencia de desbordes de ríos y arroyos. Los 

suelos, al estar ubicados sobre un típico ambiente deltaico, permanezcan bajo agua todo el año, 

con una capa de materia orgánica de profundidad variable sin descomponer (turba), que no los 

hace aptos para uso agrícola, siendo la textura de los suelos en general arenosa. La topografía 

queda definida por muy leves ondulaciones del terreno, que corresponden a una sucesión de 

cordones arenosos separados por depresiones, donde abundan pintorescos paisajes de álamos y 

sauces. La zona está comprendida dentro del clima templado húmedo de llanura, típico del sur 

entrerriano: promedio anual de lluvias en el orden de 1,000 mm, con valores de humedad relativa 
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elevados todo el año y temperatura media anual de 17 2C, dominando principalmente los vientos 

del Sur y Sureste. 

Se destacan dentro del Municipio 3 centros poblacionales de distintas características: i) 

lbicuy, se corresponde a la Planta Urbana del Municipio, con el mayor número de viviendas (1.600 

aproximadamente) y servicios. 1) Mazaruca, pequeño poblado unos 19 km al Noroeste del 

anterior, sobre la margen izquierda del Río Paraná lbicuy, con unas 150 personas viviendo allí; el 

acceso es a través de un camino de tierra/arena de 26 km desde la Planta Urbana que continúa 

por unos 45 km hacia el Norte, hasta la Ruta Nacional 12 a la altura de Médanos. iii) Estación San 

Martín, ubicado 12 km al Noreste de la Planta Urbana, se compone de una veintena de viviendas a 

la vera de la estación ferroviaria con un reducido número de habitantes (muchos de ellos no 

permanentes), no contando con servicios ni equipamiento. Estos poblados son atendidos por la 

Municipalidad de lbicuy, ya que la mayoría de los vecinos poseen viviendas precarias y pocos 

recursos.' 

Descripción del contexto local 

Características de la explotación 

Se destaca como importante que, a partir del inicio de la actividad, año 2017, la extracción 

del recurso continúa de la misma manera que al inicio de las actividades; el material es removido 

mediante retroexcavadora y cargado en camiones propios para ser llevado a la Planta de Lavado; 

allí se somete a un proceso de selección granulométrica, se acopia y mediante pala frontal se 

carga en equipos de terceros para ser derivado a los centros de consumo. 
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En las imágenes siguientes se 

puede observar la evolución de la 

extracción. (Figura 9 a - c) 
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-- 
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. 

Figuro 1J 	 ; 

1 Información Extraída de: http://www.entrerios.gov.ar/ambiente/userfiles/files/archivos/PIan%2OGirsu/B%20- 
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Fia ura 9d: Actividad año 2020 

Descripción de los factores naturales 

Atmósfera 

En la zona no se advierten alteraciones en la calidad de¡ aire, la esfera mantiene las 

condiciones de informes ambientales anteriores, la actividad de extracción y lavado no producen 

modificaciones en la calidad de¡ aire. 

Suelo 

En algunos de sectores de la propiedad 

se observa un manto de suelo de 

aproximadamente 40 cm. y en otros solo es 

posible una cubierta herbácea que se 

desarrolla prácticamente sobre el manto a 

explotar. (Figura 10) 

Figura 10: Vista horizonte A 
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La alteración que se produce de¡ horizonte orgánico/mineral que posee el perfil es algo 

inevitable en todo proceso minero del tipo estudiado; de todas maneras el material de destape que 

es retirado se acopia un costado para ser redistribuido una vez que cesen las tareas y comience la 

remediación de¡ sitio. A continuación se presenta la descripción correspondiente a los suelos 

locales. (Figura lOa) 

Hguíu 1)u 	oh:', 

Departamento Islas del Ibicuy 

Erosión Actual Sin erosión / Erosión Potencial Prácticamente no susceptible 

Limitantes Serie 1 Anegamiento, alcalinidad, salinidad 

Limitantes Serie 2 Drenaje, alcalinidad 

Limitantes Serie 3 Drenaje, alcalinidad, salinidad 

Limitantes Serie 4 Fertilidad reducida 

Limitantes Serie 5 Drenaje 

Nombre de la Unidad Cartográfica (UC) Complejo Holt - Estación Fernández II 

Nombre de¡ Paisaje Dunas de la antigua costa de transgresión y emersión - Actuales pendientes 

medias convexas 

Porcentaje de la Serie 1 en la UC 35 

Porcentaje de la Serie 2 en la UC 30 

Porcentaje de la Serie 3 en la UC 20 

Porcentaje de la Serie 4 en la UC 10 

Porcentaje de la Serie 5 en la UC 5 

Posición en el Paisaje Serie 1 Tendidos bajos y lechos de escurrimiento 

Posición en el Paisaje Serie 2 Tendidos altos 

Posición en el Paisaje Serie 3 Lechos de escurrimiento 

Posición en el Paisaje Serie 4 Crestas prelitora les 

Posición en el Paisaje Serie 5 Cubetas, bañados, pajonales 

Serie 1 Mazaruca 

Serie 2 lbicuy 

Serie 3 El Resuello 

Serie 4 El Reposo 

Serie 5 Suelos menores 

Símbolo de la Unidad Cartográfica (UC) 	Co.H0EF II 

Símbolo de¡ Paisaje Dm 

Taxonomía Serie 1 Natracuol típico 

Taxonomía Serie 2 Natracuol típico 

Taxonomía Serie 3 Hapludol ácuico 

Taxonomía Serie 4 Hapludol fluvéntico 

Índice de Productividad Cartográfico 13 
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T 

Geología 

En las imágenes adjuntas se grafica sobre la geología local. (Figuras 11 a y b). Esta está por 
depósitos marinos antiguos y depósitos Ioésicos correspondientes al período Pleistoceno Inferior; 
su edad corresponde a la era Cuaternaria. Fuente SEGEMAR 

1 

/ 	
1 

1 
117 

Figura lib: Referencias 

Fisiografía 
Se presenta a continuación el esquema geomorfológico perteneciente a la zona objeto de¡ 

informe. (Figura 12) 

ESQUEMA GEOM0RFOLOGCO 
JLSLL)LCl'LL\L'.'I'H 

1 
, 	

8 	, 

' 

[81,41111: 1.3/].•D3 

Li 	O 	33 	.10 	10 	3 Li, 

11, III 0? 313 

2EJ i'LKO-0L 	4134118 0054 90/ W 

'orl3LahIin31ldu1 110 Utugoay Codu,w,s Uor34os 

k.v,cig detaroa Uordo,,o5 hto,40s 

P'31111U41 1,109311 	9,, LMJ5J313 do InJ11915 y ábolora 

LiiIJ 1 93.144 ,T,UI4IOS [!J 	I!L14A3J8 y pIilLociu3 343913448 

Li I181ll?8 	urd,,iO,tl.li.an4 

 
de 11xI1318O8 pnlKop4les 

Figura 12: Geomorfología 

934001101,,, dol L8UgJOY 
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1Í;l' 

A través de la grilla de perfiles (Fugaras 12 ah)  se brinda una idea de la fisiografía que 

presentan las distintas áreas abarcadas por la actividad. 

Los autores consideran conveniente destacar que la altimetría solo tiene carácter 

expeditivo ya que se utilizaron para su determinación imágenes satélites y no relevamientos de 

campo; pero esto no impide observar que la actividad principal (extracción) se desarrolla en un 

área donde se dificulta llevar adelante otras operaciones, más allá de la estudiada. 

T 

\. 

$ •:: A 

1 	\\ 	\ 	 1 4p 

- .1 

U.  

...\ 

\ 	
\ .\'i 	

\ 

4i \ \ 

511 
4 

\ 

t 

Segu ida ment 

e y de manera 

expeditiva se detaHa 

la topografía de la 

zona donde se 

desarrolla 	la 

actividad 	y 	que 

servirá además para 

dar una idea del 

escurrimiento 

superficial. 

Perfiles 

longitudinales 

Longitud entre 1,3 

Km. 300 metros 

Diferencia de altura: 

5.50 	metros 

promedios 

Figuro 12b. Perfil longitudinal 1/2 

Figuro 12c: Perfil fon gitudnoI 3/4 
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Perfiles transversales 

Longitud entre 1,3 Km. 300 

metros 

Diferencia de altura: 5.50 

metros promedios 

2e: Perfil ion qitudinal 7/8 En rojo área ocupada por/a Planta y dependencia 

Figura 12h. A Oeçt('/B Este Longitud 520 mts. Diferencia de cato promedio 2 mts 

Figuro 121: C Oesrc /!) 1 sl' 1 onqilud 100 mts. Di/etc 'co 	 , 	'. • 	aimento 
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E/aura 12/: E Oeste / F Este Lonaitud 1400 rnts. Diferencia de coto oromedio 2 mts. En rojo Yacim,ento y Planta 

Agua 

Producto de la actividad, existen en el lugar cuerpos de agua superficiales, que sirven como 

depósito de agua para el abrevado del ganado y a su vez se ha constituido en un nuevo hábitat 

enriqueciendo la biodiversidad del lugar. 

En la imagen siguiente (Figura 13) se ilustra sobre la hidrografía local. 

Flora y Fauna 

Fuera del área intervenida 

se conservan las condiciones 

propias de la zona; en los espacios 

linderos se han formado nuevos 

ecosistemas. Se pueden distinguir 

ejemplares de fauna doméstica en 

campos vecinos como así también 

una gran cantidad de aves que 

usan como sitio de anidación los 

árboles existentes fuera del 

predio. También se observaron 

pequeños reptiles que pueblan los 

sitios abandonados y con 

presencia de agua. 

En las figuras 14 a y b se ilustra sobre la flora y fauna potencial existente en el área. 

Denominadas de esta manera ya que no necesariamente es posible encontrar todas las especies a 

las que se hace referencia 

 

Ambiente 

de Patura 

Ambiente 

de Paçtiza 

Ambiente 

de Pastizal 

 

••.:: 

' 

UM 
'.. 

Ambiente 

dlArbustales 

 

Unidades faunísticas del O 
	

Mesopotámico 

Ambiente 

de Arroyos 
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Pastizal 

Matorrales 

Pajona les 

Bañados 

Bosques 

A,),h,pI,Iç'ç fmi íçtiunç - flktritn Iri,a,r,uo,icn 

En los lugares más apartados de la presencia humana sobreviven todavía algunos ciervos de ios pantanos, 

especie autóctona de color pardo con patas negras y círculos blancos alrededor de los ojos. Hay allí 

tambien carpinchos, coipos (pseudonutria), lobitos de río (una especie de nutria genuina) y algunos gatos 

monteses y algunos zorros grises 

Hay numerosas especies de aves, como el zorzal, el biguá, el martín pescador, el benteveo, a calandria, 

el boyero y la pava de monte. Hubo en otros tiempos abundantes bandadas de cisnes, y papagayos pero han 

desaparecido. 

Son 	bastante 	comunes 	algunos reptiles y anfibios, 	como culebras, 	diversas 	especies 

de sapos, ranas y escuerzos. 

En las aguas calmas del Delta encuentran refugio peces como el dorado, el surubí, el bagre, el patí, 

la tararira, la boga, el sábalo y la raya. 

Con respecto a la descripción de los factores socioculturales no considera necesaria la 

descripción por la escasa (a casi nula) la densidad de población que se encuentra en la zona. 

Identificación de Impactos y Efectos Ambientales de la Actividad. 

Nivel de Cumplimiento de la Normativa en la Materia 
En la tabla siguiente se presentan a manera de síntesis los impactos que la actividad origina. 

Tarea 	 Impacto y carácter 	 Momento 

Movimientos de suelo 	Sobre los componentes 
Previo y durante la 

	

por apertura de acceso 	fisicoquímicos, geomorfología y 
explotación 

y caminos interiores 	 factores bióticos. Cierto 

Excavaciones para el 	Sobre la estructura del 	 Explotación propiamente 

retiro del recurso 	1 	suelo y subsuelo. Cierto 	 dicha 

Página 21 



CRI5THMINE 
	Informe Ambiental de Actualización Cantera y Planta de Lavado "La República" 

Movimientos de 

máquinas y 

vehículos 	 Sobre la atmósfera. Potencial 	
Explotación propiamente 

dicha 
vinculados a la  

operación  

Cambios en el 

paisaje 	
Sobre la fisiografía. Cierto 	

Durante la explotación y 

posterior a ella 

La metodología de trabajo empleada, consistió en realizar un diagnóstico ambiental de¡ 

área considerando el yacimiento, planta de lavado y taller. Una vez realizado el diagnóstico 

ambiental de base, se identificaron las acciones impactantes lo que permitió interrelacionarlas 

entre sí a los fines de identificar y evaluar los potenciales impactos positivos y negativos. Para la 

evaluación de impactos se elaboró una Matriz de Identificación de Impactos que combina las 

actividades de¡ proyecto en un eje y la lista de factores ambientales afectados a lo largo de¡ otro eje 

de la matriz. Cuando se espera que una acción determinada provoque un cambio de un factor 

ambiental. 

Se ha subdividido el sistema ambiental, con el objetivo de viabilizar el análisis de los 

impactos sobre el medio, en dos subsistemas: Subsistema Natural: Medio Natural, integrado por el 

medio físico (suelo, agua y aire) y el medio biológico (comunidades y ecosistemas, interacciones 

biológicas, flora, fauna, patrimonio natural y paisaje) y Subsistema Antrópico: Medio Socio-Cultural. 

A su vez cada uno de estos se ha desglosado en categorías representativas adecuadas a la situación 

particular bajo análisis. Ellos serán considerados en la Tabla de Identificación y Evaluación de los 
Impactos Ambientales que se adjunta; donde se pueden observar los impactos que se han 

asignado a cada acción y de qué forma afectan a los distintos factores estudiados. 

A continuación se incluyen las tablas que se utilizaron. 

Tabla A: Caracterización de Impactos 

1. NATURALEZA 2. INTENSIDAD (1) 3. EXTENSIÓN (EX) 
4. MOMENTO EN QUE 

 
SE PRODUCE (MO) 

(+) Beneficioso 1 Baja a Puntual A Inmediato 

(-) Perjudicial 2 Media b Parcial B Mediato 

Previsible pero 
3 Alta c 

Extenso (todo el 
C Largo plazo 

difícil de calificar ámbito) 

S. PERSISTENCIA (PE) 
6. REVERSIBILIDAD DEL 

7. RECUPERABILIDAD (RE) 
EFECTO (RV) 

1 Fugaz a Corto plazo A 
Mitigable, totalmente recuperable de manera 

inmediata 

2 Temporal b Mediano plazo B 
Mitigable, totalmente recuperable a mediano 

plazo 

3 Permanente c Largo plazo C Mitigable, parcialmente recuperable 

L Irreversible D Irrecuperable 
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Tabla B: Ponderación de Impactos 

MOMENTO EN 
NATURALEZA INTENSIDAD (1) EXTENSIÓN (EX) 

SE PRODUCE (MO) 

Categoría Valor Categoría Valor Categoría Valor Categoría Valor 

Beneficioso (+) Baja 1 Puntual 1 Inmediato 1 

Perjudicial (-) Media 3 Parcial 3 Mediato 
3 

Previsible pero Extenso (todo 

difícil de calificar 
X Alta 6 

el ámbito) 
6 Largo plazo 

6 

PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV) RECUPERABILIDAD (RE) 

Categoría Valor Categoría Valor Categoría Valor 

Fugaz 1 Corto plazo 1 
Mitigable, totalmente recuperable de 

manera inmediata 1 

Mitigable, totalmente recuperable a 
Temporal 3 Mediano plazo 3 

mediano plazo 3 

Permanente 6 Largo plazo 6 Mitigable, parcialmente recuperable 
6 

Irreversible 10 Irrecuperable 10 

Tabla C: Escala colorimétrica 

IMPACTOS POSITIVOS 	SIN IMPACTO ESPERABLE  IMPACTOS NEGATIVOS 

Impactos positivos bajos IMPACTO NO SIGNIFICATIVO Impactos negativos bajos 

NO CORRESPONDE 

impactos positivos medios EVALUACION  Impactos negativos medios 

Impactos positivos altos  Impactos negativos altos 

Tabla D: Escala colorimétrica de oonderación 

Categoría Valor 

Irrelevante <14 

15- 
Moderado 

2i 

28 - 
Severo 

- 44 

>45 Crítico 

Positivo 

Algoritmo: 

3.1+2.Ex+Mo+ Pe+ Rv+Re 

Para el yacimiento se tomaron las siguientes acciones impactantes: 
V Destape 
y' 	Extracción y carga del material útil 
V' 	Transporte del material útil. 

" Generación de Residuos 
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Para la planta de lavado se tomaron las siguientes acciones impactantes: 

V Ingreso y sa/ida de arena 
V' Operación de planta de lavado 
y' Generación de efluentes 

Para el taller se tomaron las siguientes acciones impactantes: 
/ Tareas de mantenimiento 

/ Gestión de residuos 

Descripción de los impactos correspondientes al Yacimiento: 
Suelo: el factor se ve afectado por un impacto ponderado como Moderado, en la actividad 

denominada "Destape" una vez que el sector intervenido deja de tener utilidad y cuando se dé cese a la 

explotación el suelo de destape será relocalizado, por lo que se recuperará parte de su estructura original. 

El suelo de destape este se dispone de manera adecuada en los bordes externos (zona de amortiguación) 

para que una vez finalizada la explotación pueda ser reutilizado en las tareas de restauración. 

La actividad de "Extracción y carga del material útil" se pondera con un impacto de importancia 

Crítica, asociado a la transformación de la geomorfología y la topografía que se considera de carácter 

invariable, con la consiguiente pérdida de sus componentes esenciales. 

El "Transporte", produce un impacto No Significativo, debido a la compactación del suelo por la 

presencia de equipamiento pesado utilizado en las tareas y los vehículos de transporte. 

Con respecto a la Generación de Residuos, se considera Sin Impacto Esperable, debido a que la 

afectación será de carácter potencial, asociado a la ocurrencia de un accidente o contingencia, por 

derrames. 

En la zona de¡ yacimiento no se generan residuos asimilables a domiciliarios, ya que los operarios, 

no se alimentan en la zona. 

Hidrología Superficial: No Corresponde la Evaluación, no hay cuerpos de agua superficiales en el 

yacimiento. 

Aguas Subterráneas: Sin Impacto Esperable. El factor sólo podrá afectarse por accidenLes o 

contingencias. El normal funcionamiento de la actividad, no genera impactos sobre la hidrología 

subterránea. 

Atmósfera: para el análisis de este factor se consideró la potencial presencia en la atmósfera de 

gases, ruidos y la emisión de partículas provenientes tanto de la maquinaria afectada a la actividad de 

extracción como de los camiones que realizan el traslado de¡ mineral. Además se tuvo en cuenta lo 

reducido de la presencia humana y los horarios programados de trabajo. 

Considerando la calidad del aire atmosférico, para las actividades de "Destape", "Extracción y 

carga del material útil" y "Transporte" el impacto sobre el factor se considera No Significativo. 

Sin Impacto Esperable para la actividad denominada "Generación de Residuos". 

Con respecto a la generación de ruidos y vibraciones para las actividades de "Destape", "Extracción 

y carga de¡ material útil" y "Transporte" el impacto sobre el factor se considera No Significativo. 

No Corresponde Evaluación para la actividad denominada "Generación de Residuos". 

( jsrD. Página 24 



r 	• 	 . 
Informe Ambiental de Actualización Cantera y Planta de Lavado "La República" 

Paisaje: los cambios en el paisaje estan asociados a la variaciori de sus componentes naturaIeene1  

área de explotación. Para la actividad de "Destape" el impacto se considera Moderado, aumentana'Ja 

intensidad para la actividad denominada "Extracción y carga del material útil" a Severa. El "Transporte" 

genera un impacto No Significativo sobre el factor. 

Sin Impacto Esperable para la actividad denominada "Generación de Residuos". 

Flora y Fauna: La biodiversidad del lugar se verá comprometida en un nivel bajo ya que el área que 

es destinada a la explotación posee una baja densidad de especies debido a las características bióticas del 

entorno inmediato y al haber sido intervenida en el pasado por otras actividades. Para el desarrollo de la 

explotación no es necesaria la remoción de especies arbóreas con lo que se evita el desplazamiento de la 

avifauna del lugar. Como se menciona más adelante y de acuerdo al programa de restauración planteado 

es indudable que se producirá un aumento de la biodiversidad del sector con la aplicación de las medidas 

de mitigación previstas para el cierre de la cantera. 

Durante la actividad denominada "Destape" es donde se produce el mayor impacto, ponderado 

como Moderado, para la actividad "Extracción y carga del material útil" se ha considerado que No 

Corresponde la Evaluación, ya que el impacto se produce durante la etapa mencionada anteriormente ai 

igual que para la etapa de "Generación de Residuos". 

Sin Impacto Esperable para la actividad denominada "Transporte". 

Uso del Suelo: Sin Impacto Esperable. El uso actual de suelo no se verá alterado por la actividad. 

Afectación a la Salud y el Bienestar: Sin Impacto Esperable. Si se respetan las buenas prácticas y 

as disposiciones emanadas de la legislación inherente en la materia. 

Generación de Empleo y Actividades Económicas Inducidas: se produce un impacto positivo 

asociado a ambas categorías. 

Restos Arqueológicos, paleontológicos, históricos, geológicos y antropológicos: hasta la fecha no 

se han encontrado elementos con estas características ni en superficie o en los cortes naturales del terreno. 
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A continuación se presenta la matriz correspondiente: 

ACCIONES IMPACTANTES Y POTENCIALMENTE IMPACTANTES - YACIMIENTO - LA REPÚBLICA 

ATRIZDEIMPACTOSIBIENTALES 

PO* Extra cdóny PO PO PO 

Destape 
_______ 

carga del Transporte 
G eneración de 

 

FACTORES AMBIENTALES C-p mateci& C-P c-p 
Residuos 

(-laA2bB) 	 (-3aA3dO)  
SUELO P 	 P 

 Impacto No 	 Sin Impacto 
15 

Significactivo 	 Esperable  

HIDROLOGÍA 

SUPERFICIAL 
No Corresponde la Evaluación 

Sin Impacto Esperable. El factor sólo podrá afectarse por accidentes o contingencias. Por el normal 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 

funcionamiento, no se esperan impactos sobre la hidrología subterránea. 

E— 

z - .- . 	..p 	- 
CALIDAD DEI,AIRE .......... 	.__- 	 - 

ATMOSFERICO 
C p 

Sin Impacto 
E— Impacto No Significativo. 
cn Esperable 

No Corresponde 
RUIDO Y VIBRACIONES C NC 

Evaluación 
Impacto No Significativo. 

o (-laAZbB) (-2aA3dC) -- 
PAISAJE C C C 

Sin Impacto 'o Impacto No 
o 

15 34 
Significactivo Esperable  

o No 
6 FLORA Y FAUNA C Corresponde NC 

No Corresponde 
NC 

15 
Sin Impacto Evaluación 

Evaluación 

Espera ble 

USO DEL SUELO Sin Impacto Esperable. El uso actual de suelo no se verá alterado por la actividad. 

O AFECTACION SALUD y Sin Impacto Esperable. Si se respetan las buenas prácticas y las disposiciones emanadas de la u 
BIENESTAR legislación inherente en la materia. 

'O 

E— (+laA3) 
Z GENERACION DE EMPLEC 

. 12 

ACTIVIDADES 
1— (+laA3) 

ECONÓMICAS INDUCIDAS 
12 

SiTIOS DE INTERÉS ** Sin Impacto Esperable. 

*De no respetarse lo planificado en el PGA 	NC. No Corresponde 
PO*:  Pro babiliad de Ocurrencia - C: Cierta - P: Potencial 	**Arqueológico Paleontológico y/o Históricos 

Descripción de los impactos correspondientes a la Planta de Lavado: 

Suelo: la actividad de "Ingreso y salida de arena"  produce un impacto No Significativo, ya que se 

asocia a la compactación que sufre el mismo por el tránsito de vehículos. Es importante mencionar que 

tanto para el ingreso como para el egreso de la planta se utilizan siempre los caminos definidos para tal fin. 

En este caso el factor solo podría sufrir una alteración producto de un accidentes y/o contingencia asociado 

a pérdidas de los vehículos, esta situación en los años de funcionamiento que tiene la planta no se ha 

efectivizado. 

La "Operación" de la planta no ocasiona alteraciones sobre el factor, el impacto sobre el mismo 

tuvo lugar durante la etapa de construcción de la misma, por esa razón se considera que en este caso No 
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Corresponde la Evaluación. 
 

La "Generación de Efluentes" no produce bajo condiciones de operación normales desvíos en la 

esfera ambiental, tal como se ha plasmado en estudios precedentes el agua se trata de un circuito 

semicerrado, se extrae el agua de una cava que se abastece desde una perforación, y de la planta vuelve a 

ese espacio. La alteración solo podrá asociarse a una contingencia asociada a derrames de aceites de los 

equipos, por lo que se considera Sin Impacto Esperable, desde el inicio de la actividad a la fecha no se ha 
informado la ocurrencia de ninguna alteración. 

Hidrología Superficial: no corresponde la evaluación, no hay cuerpos de agua superficiales en el 
predio ocupado por la planta 

Aguas Subterráneas: Sin Impacto Esperable. El factor sólo podrá afectarse por accidentes o 

contingencias. El normal funcionamiento de la planta, no genera impactos sobre la hidrología subterránea. 

Calidad de¡ Aire Atmosférico: durante las etapas de "Ingreso y Salida de Arena" y  "Operación", la 

calidad del aire atmosférico sufre un Impacto No Significativo. Se trata de emisiones difusas. Las medidas 

mitigadoras que se implementan se basan en la humectación de superficies, limitación en la velocidad de 

los camiones y máquinas, cobertura de las bateas de los camiones. La afectación de¡ factor solo puede 

hacerse efectiva, si no se respeta lo estipulado en el plan de gestión. 

Para la etapa de "Generación de Efluentes", en este caso No Corresponde la Evaluación. 

Ruido y Vibraciones: para la actividad de "Ingreso y Salida de Arena" el impacto se considera No 

Significativo, ya que se asocia al ingreso y egreso de vehículos. 

Durante la "Operación" el impacto se ha ponderado como Irrelevante. Se destaca que tal como se 

ha establecido en el plan de gestión ambiental, se realizan mantenimientos periódicos de las máquinas y 

equipos de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes, control de los sistemas que conforman la planta. 

"Generación de Efluentes", No Corresponde la Evaluación. 

Paisaje: para este factor se ha realizado una evaluación de tipo general, dando como resultado un 

impacto Moderado, asociado a la presencia de las instalaciones. 

Flora y Fauna: No Corresponde Evaluación. Los ejemplares de fauna y flora fueron afectados 

durante la etapa de construcción. La operación de la planta no produce alteraciones en estas esferas 

ambientales. 

Uso del Suelo: Sin Impacto Esperable. El uso actual de suelo no se verá alterado por el normal 

funcionamiento de la planta. 

Afectación a la Salud y  el Bienestar: Sin Impacto Esperable, Si se respetan las buenas prácticas y 

las disposiciones de la legislación. 

neración de Empleo y Actividades Económicas Inducidas: Impacto Positivo. 

Restos Arqueológicos, paleontológicos, históricos, geológicos y antropológicos: hasta la fecha no 

se han encontrado elementos con estas características en la superficie ocupada por la planta de lavado. 
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ACCIONES IMPACTANTES Y POTENCIALMENTE 

IMPACTANTES - PLANTA DE LAVADO - LA REPÚBLICA 
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES  

Ingreso y Po' PO* Po' 

salida de Operación 
Generación  
de efluentes 

FACTORES AMBIENTALES arena c-p C-P C-P 

SUELO NC P 
irlipactoNo Sin Impacto 1 

Significactivoj 
No Corresponde 

Esperable  

HIDROLOGÍA 
No Corresponde la Evaluación 

SUPERFICIAL 

L) 

t: ' 
Sin Impacto Esperable. El factor sólo podrá afectarse por 

AGUAS SUBTERRÁNEAS accidentes o contingencias. Por el normal funcionamiento, no se 

esperan impactos sobre la hidrología subterránea. 

CALIDAD DELAIRE _______ 

ATMOSFERICO 
II) NC 

No 
Impacto No Significactvo 

Corresponde _ 

(-laAlaA) 
RUIDO Y VIBRACIONES P C NC - 1 

No 
Signihcact yo 1 

9 Corresponde 

(-laA2bC) 
° PAISAJE 

18 

No Corresponde Evaluación. los ejemplares de fauna y flora 
FLORA Y FAUNA 

fueron afectados durante la etapa de construcción. 

- - USO DEL SUELO Sin Impacto Esperable. El uso actual de suelo no se verá alterado 
Actividades en la zona por el normal funcionamiento de la planta. 

O AFECTACION SALUD Y Sin Impacto Esperable. Si se respetan las buenas prácticas y las 

BIENESTAR disposiciones de la legislación. 
'O 
ac 
1— (+1a43) 
Z GENE RACION DE EMPLEC loz 

ACTIVIDADES 
(+laA3) 

 
ECONÓMICAS INDUCIDAS  

12 

SITIOS DE INTERÉS ** No corresponde su evaluación 

'De no respetcirse lo planificado en eIPGA 	NC: No Corresponde 

PO' Probabiliod de Ocurrencia - C: Cierta - P: Potencial 

"Arqueológico, Paleontológico y/o Históricos 

A continuación 

se presenta la matriz 

correspondiente: 

Descripción de 

los 	 impactos 

correspondientes al 

Taller Mecánico: 

Suelo: 	Sin 

impactos Esperables 

asociados 	a 	las 

actividades definidas, 

el carácter de los 

mismos es carácter 

potencia. 

Hidrología 

Superficial: 	No 

Corresponde 

Evaluación. 

Hidrología 

Subterránea: 	Sin 

Impacto Esperable. El 

factor sólo podrá 

afectarse 	 por 

accidentes 	 o 

contingencias. Por el 

normal 

funcionamiento, no se 

esperan 	impactos 

sobre la hidrología 

su bt e r rá n ea. 

Calidad de¡ Aire 

Atmosférico: las actividades realizadas en el taller, generan sobre la esfera un Impacto No Significativo. 

Ruido y Vibraciones: durante la realización de "Tareas de Mantenimiento" pueden producirse 

aumentos en el nivel sonoro, ponderado como Irrelevante. 

Paisaje: Impacto No Significativo. 

Flora y Fauna: No Corresponde Evaluación. 

Uso de¡ Suelo: Sin Impacto Esperable. Las alteraciones sobre el uso asignado, solo podrán verse 

alteradas por la ocurrencia de una contingencia de importante magnitud; en condiciones de 

funcionamiento normal se mantendrá el uso vigente. 
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Afectación a la Salud 

	
Bienestar: Sin Impacto Esperable. Siempre que se respeten las 

Económicas 

Inducidas: 	Impacto 

Positivo. 

ACCIONES IMPACTANTES Y 

POTENCIALMENTE IMPACTANTES -TALLER - 
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES  LA REPÚBLICA 

PO* Po* 
Tareas de 

mantenimiento 
 Gestión de 

resiudos 
FACTORES AMBIENTALES C-P CP 

SUELO P P 
Sin Impacto Sin Impacto 
Esperable  Esperable 

HIDROLOGÍA 
No Corresponde la Evaluación 

SUPERFICIAL 

Sin Impacto Esperable. El factor sólo podrá 

afectarse por accidentes o contingencias. Por el 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 

normal funcionamiento, no se esperan impactos 
uj sobre la hidrología subterránea. 

CALIDADDELAIRE  

ATMOSFERICO Impacto No Impacto No 
Significactivo  

(-laAlaA) 

RUIDO Y VIBRACIONES C NC 

9 No Corresponde 

-. 
o 

o PAISAJE 

FLORA Y FAUNA No Corresponde Evaluación 

USO DEL SUELO Sin Impacto Esperable. El uso actual de suelo no 

Actividades en la zona se verá alterado por el normal funcionamiento 

AFECTACION SALUD Y Sin Impacto Esperable. Respetando las buenas 

BIENESTAR prácticas y las disposiciones iegales. 
'o 

GENERA(;luN DE IIPI,E() 

ACTIVIDADES 
+laA3 

ECONÓMICAS INDUCIDAS  

SITIOS DE INTERÉS ** No corresponde su evaluación 

*De  no respetarse lo planificado  en el PGA 	NC: No Correspondt 

pQ*: Probabíliad de Ocurrencia - C: Cierta - P: Potencial 
**A rqueo pógi co, Paleontológico y/o Históricos 

prácticas en la materia 

y 	las 	disposiciones 

establecidas en el 

marco legal. 

Generación 

de Empleo: Impacto 

No 	Significativo. 

Tomando 	en 

consideración 	el 

escaso 	personal 

empleado en el taller. 

Arqueológicos, 

paleontológicos, 

históricos. geolóRicos 

y 	antr000Ióicos: 

Hsta la fecha no se 

han 	encontrado 

elementos con estas 

características. 

A 

continuación 	se 

presenta la matriz 

correspondiente: 

Plan de Gestión Ambiental 
A continuación se presenta el Plan de Gestión Ambiental, en el mismo se incluyen medidas de tipo 

correctoras y de recomposición que permiten reducir los impactos ambientales. El programa se elaboró, 

trabajando con los elementos ambientales que se visualizan como más impactados por el desarrollo de la 

actividad. El PGA se encuentra operativo desde que la empresa comenzó las actividades. 

Además de realizar la revisión de¡ mismo, se especifica el grado de cumplimiento de las medidas 

por parte de los responsables de la actividad. 
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Dentro de los programas que integran el presente PGA se incluye, el Programa de Monitoreo 

Ambiental, Programa de Contingencias Ambientales, Informe de Auditoría Ambiental, Programa de 

Comunicaciones y Plan de Cierre. 

PROGRAMA DE MONITOREO 

Este plan está asociado al seguimiento y control de las acciones que han sido registradas como 

responsables de los impactos ambientales producidos por las actividades desarrolladas. 

AIRE: MANEJO DE EMISIONES DE PARTÍCULAS Y GASES 

MEDIDAS: 

A los fines de evitar que se genere polvo por la circulación de los camiones y rnaqLunarias 

que transportan y extraen el mineral se indica realizar un humedecimiento periódico del acceso y 

zona de circulación dentro del predio. Para no extraer agua apta para el consumo, para realizar 

esta acción, se recomienda su extracción de las cavas existentes en el mismo yacimiento. No está 

permitido realizar el regado con cualquier otro elemento líquido. 

*Evaluación del grado de Cumplimiento: CUMPLE. 

Los equipos y maquinarias utilizados deberán estar sujetos a un mantenimiento periódico 

de acuerdo a las especificaciones técnicas de los mismos y operando dentro de los estándares 

fijados para la preservación de la calidad de aire. Paralelamente el responsable de las operaciones 

vigilará que los equipos utilizados tanto en el yacimiento, como planta y taller no hayan sido 

alterados de forma tal que los niveles de emisiones al aire (gases, MP y ruido) sean más altos que 

los producidos por el equipo original. 

*Evaluación del grado de Cumplimiento: CUMPLE. 

El traslado del material se deberá realizar con camiones provistos con una cobertura de 

lona u otro material convenientemente dispuesto que impida la voladura del mismo poniendo en 

peligro la integridad de los usuarios de los caminos. 

*Evaluación del grado de Cumplimiento: CUMPLE. 

La empresa tendrá la obligación de realizar un autocontrol de las emisiones de su 

maquinaria, equipo y vehículos, con el instrumental adecuado, durante las etapas de explotación 

y cierre, verificando que dichas emisiones se encuentren dentro de las normas en vigencia. Los 

resultados de dichas inspecciones se enviaran a la autoridad de aplicación como parte del plan de 

monitoreo. 

*Evaluación del grado de Cumplimiento: CUMPLE PARCIALEMTE. 

**Observaciones: se reitera la necesidad de comunicar los resultados de las inspecciones 

realizadas. 

***RECOMENDACIONES ADICIONALES: 

Deberá utilizarse la maquinaria que sea estrictamente necesaria y con la mayor eficiencia 
posible. 
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En todos los casos se utilizará solo el espacio necesario para realizar las tareas de' 

de suelo, esto permite que los efectos sobre la esfera ambiental aire no se maximlcer, 

A fin de reducir la generación de nubes de polvo durante el movimiento de la mc - 

velocidad del tránsito en la zona de trabajo será 10 Km/Ii. 

SUELO: GESTION DEL SUELO Y SUBSUELO 

MEDIDAS: 

La empresa será la responsable de inspeccionar a través de un monitoreo periódico los 

procesos erosivos y de depositación ya sean estos transitorios o permanentes para verificar 

deficiencias después de cada precipitación y por lo menos diariamente cuando llueva en forma 

prolongada. las imperfecciones detectadas deberán ser corregidas de forma inmediata. 

*Evaluación  del grado de Cumplimiento: CUMPLE. 

La empresa deberá implementar un sistema de gestión para los residuos sólidos que 

eventualmente se generan en el lugar con el objetivo de evitar alteraciones en la calidad del 

factor. 

*Evaluación del grado de Cumplimiento: CUMPLE. 

Ante limpiezas eventuales de nuevos sitios, afectar lo menos posible a la biota nativa ya los 

sistemas de drenajes naturales. 

Evaluación del grado de Cumplimiento: CUMPLE. 

El tránsito de vehículos que circulan, obliga a que la empresa disponga de un adecuado 

señalamiento vertical. Además deberá informar en tiempo y forma tanto a los usuarios de la vía como a las 

autoridades provinciales de la actividad que se desarrolla en el lugar. 

*Evaluación del grado de Cumplimiento: CUMPLE PARCIALEMTE. 

"Observaciones: se reitera la necesidad de mejorar la.comunicación. 

Como la actividad ha ocupado nuevos espacios se recomienda que de realizarse la limpieza de 

nuevos sitios se ponga especial atención en afectar lo menos posible a la biota nativa y a los sistemas de 

drenajes naturales. 

*Evaluación del grado de Cumplimiento: CUMPLE. 

El movimiento de las maquinarias y camiones cargados genera importantes perturbaciones al 

remover el suelo y dejar huellas profundas por lo que se deberá intentar realizar el menor desplazamiento 

de los mismos mediante una diagramación de su circulación, a fin de minimizar el impacto sobre el suelo. 

*Evaluación del grado de Cumplimiento: CUMPLE. 

AGUA: MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD 

MEDIDAS: 

Efectuar análisis físico - químicos completos del recurso, tanto superficial como subterráneo. Los 

resultados serán enviados a la autoridad pertinente junto con los informes de trabajo. 
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Eyaluación del grado de Cumplimiento: CUMPLE PARCIALEMTE. 

tObservaciones: se reitera la necesidad de mejorar la comunicación. 

La construcción de las obras de drenaje deberá ser efectuada simultáneamente con el movimiento 

de tierra, de manera de lograr que las excavaciones y  los terraplenes no interfieran en el escurrimiento 

natural ya su vez se vean protegidos de los procesos erosivos y de depositación. 

Evaluación del grado de Cumplimiento: CUMPLE. 

Se prohíbe el lavado de equipos y maquinaria en lugares no habilitados para tal fin. 

Evaluación del grado de Cumplimiento: CUMPLE. 

***RECOMENDACIÓN ADICIONAL: 

Deberá promoverse un programa de uso racional del aguo, de formo que se evite el desperdicio 

y se genere el mínimo de residuos líquidos. 

FLORA Y FAUNA: MANTENIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD 

MEDIDAS: 

La destrucción de la cobertura vegetal no deberá exceder a lo establecido en el Plan de Gesflón. 

Evaluación del grado de Cumplimiento: CUMPLE. 

E1 personal que estará afectado a las labores de explotación se abstendrá de extraer especies 

vegetales, ya sea tanto para leña, como para cualquier otro uso. 

*Evaluación del grado de Cumplimiento: CUMPLE. 

Tanto el personal de la empresa como el que será contratado deberá limitarse a circular por los 

espacios habilitados para no perturbar el normal desenvolvimiento del ecosistema local. 

*Evaluación del grado de Cumplimiento: CUMPLE. 

El personal no podrá portar armas de fuego, ni dedicarse a la caza con ningún tipo de herramienta 

así también se les prohíbe la recolección de ejemplares de la fauna local. 
*Evaluación  del grado de Cumplimiento: CUMPLE. 

PAISAJE: MANEJO DEL PAISAJE 

MEDIDAS: 

Para proteger los cortes del terreno, que resulten críticos por la posible erosión en los taludes, será 

necesaria su revegetación. Para ello se utilizarán especies adaptadas a las condiciones ecológicas locales, 

preferentemente las existentes previamente a la explotación y que fuesen mencionados oportunamente en 

informes anteriores. 

Evaluación del grado de Cumplimiento: CUMPLE. 

Los pozos y zanjas producidas en los sitios de préstamo de materiales, deberán rellenarse con el 

Página 32 



Informe Ambiental de Actual izaciór Cantera y Planta de Lavao "La República" - 

material acopiado y no utilizado (horizonte subsuperficial) el que será colonizado con especies ve 	e&.- 	/ 
adecuadas a las características de¡ mismo tan pronto como las actividades de explotación fina 

Mientras tanto se irán ejecutando obras para impedir interrupciones en el drenaje y comenzar con la 

adecuación de¡ paisaje a la propuesta final. 

*Evaluación de¡ grado de Cumplimiento: CUMPLE. 

['fl 	['1 ti fl1tI VsI 1*1 

MEDIDAS: 

Se aplicarán las máximas medidas de seguridad en todas las tareas desarrolladas. 

Los camiones y maquinarias afectadas a las labores deberán seguir una recorrido diagramado con 

anterioridad de manera tal que no alteren el transito habitual por la ruta y ocasiones molestias a la biota 

de¡ campo. 

-Se mantendrá en buenas condiciones todo la señalética asociada a las actividades. 

La empresa deberá capacitar, dotar y establecer el uso obligatorio de todos los implementos para 

preservar la salud de los operarios en todas las actividades desarrolladas: protectores buconasales y 

auditivos, arnés, botines y ropa adecuada entre otros. 

*Evaluación de¡ grado de Cumplimiento: CUMPLE. 

***RECOMENDACIONES ADICIONALES: 

Deberán mantenerse las instalaciones o lugares de trabajo en condiciones salubres 

(limpias y ordenadas) todo el tiempo. 

Los instrumentos de trabajo se almacenarán en forma adecuada, para evitar su 

deterioro o cualquier riesgo o contingencia que ponga en peligro la seguridad de los 

trabajadores. 

Seguidamente, se presenta el modelo de planilla de monitoreo. 

Actividad: Yacimiento - Planta o Taller Mecánico 

Monitoreo para el Factor .................. 

Impacto Medida 

Grado de Cumplimiento 

Cumple No 

cumple 

Cumple 

Parcialmente 

Observaciones: 
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PRÓGRAMA DE CONTINGENCIAS 

El PCA se constituye en una herramienta importante para dar respuesta oportuna, eficaz, 

aficuada y coordinada a una situación causada por fenómenos destructivos de origen natural o 
humano. 

El objetivo general del plan es orientar y fijar las normas y acciones a seguir en caso de 

presentarse una contingencia. Entendiendo que la misma involucra la ocurrencia de un suceso o 

situación no deseada ni eperada que implica un riesgo tanto para el ambiente como para las 
personas. 

Dentro de los considerados objetivos específicos se establecen: 

1 Prevenir las posibles consecuencias de un acontecimiento negativo, no deseado, 
sobre el ambiente. 

1 Brindar una respuesta correcta e inmediata ante el acontecimiento. 
1 Disponer de personal capacitado y de los medios técnicos necesarios para actuar 

ante la emergencia. 

Se han considerado como posibles contingencias: 
1 Accidentes del personal 
1 Incendios 
1 Derrame de combustibles y/o lubricantes 

En todos los casos, y como medida de vrotección aeneral. se  considerarán las siauientes medidas 
1 Informar el suceso de emergencia al responsable. 
1 Presentar el plan de acción a la autoridad correspondiente, si fuera necesario. 
/ Si correspondiera, ordenar que se evacue el lugar. 
1 Prestar los servicios de primeros auxilios, si corresponde. 
1 De ser posible, controlar el riesgo hacia las personas y el ambiente. 
1 Determinar si es seguro y posible solucionar y/o controlar el problema. 
1 Si no fuera posible proceder con medios propios, solicitar apoyo externo. 
1 Otorgar al personal responsable de atender la contingencia los elementos de protección 

personal correspondientes. 
1 Confeccionar un registro de contingencia en el que conste: fecha, hora, lugar específico 

donde se originó la contingencia, personal responsable, acciones implernentadas y 

resultados obtenidos. 

IDENTIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS 

AJena 	y 
Derrame de combustibles, aceites y/o lubricantes 

ámbito 

Motivo Por deficiencia en el funcionamiento de equipos afectados a las tareas. 
probable Por negligencia 

Afecta Suelo/hidrología subterránea. 

1 	Utilizar el kit de contención y colocar si fuera necesaria una bandeja 
abajo del derrame. Señalizando e impermeabilizar la zona. 

1 	Identificar el origen del derrame ysi es posible interrumpir el flujo. 
Medidas 1 	Colectar todo el material contaminado y almacenarlo en el contenedor 

correspondiente. 
1 	Comunicar el suceso a la persona responsable. 
1 	De ser necesario dar aviso a las autoridades competentes. 
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Alerta 	Y Ocurrencia de incendios 
ambuto 

Motivo Por negligencia. 

probable 

Afecta Aire, suelo, flora y fauna, 

1 	Proceder de acuerda a las características de¡ mismo. 
1 	Si el fuego no ha alcanzado proporciones incontrolables y el humo no es 

tan intenso como para provocar asfixia, se debe hacer uso de los medios 

de extinción. 
1 	Recordar hacer una correcta utilización, siempre mantenerse agachado. 
1 	Evitar respirar el humo caliente, vapores y/o emanaciones en la medida 

Medidas 
de lo posible. 

1 	Importante: El Personal que no haya participado de las capacitaciones y 
entrenamientos prácticos y no sepa utilizar un extintor u otro elemento 

de 	extinción, 	sólo 	debe 	dar 	aviso 	a 	su 	supervisor 	inmediato 	y 

mantenerse fuera de la zona de peligro. 
1 	Dar aviso a las autoridades competentes. 

Alerta 	y Accidentes de personal 
ambito 

Motivo 

probable Por negligencia o descuido. 	 - 

Afecta Personal afectado a las tareas 

1 	Actuar 	con 	serenidad, 	transmitiendo 	sensación 	de 	tranquilidad 	a 

accidentados y demás personal involucrado. 
1 	Primero hacer seguro el lugar de¡ accidente, después de ocurrido 	el 

accidente, es posible que pueda persistir el peligro que le dio origen. 
Medidas 1 	Recordar no dejar al accidentado solo, 	encargar a otra persona el aviso 

de¡ suceso a los servicios de emergencia. 
1 	Dar aviso la ART. 

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL (IAA) 

El propósito de la auditoría ambiental es asegurar que el sistema auditado sea adecuado y 

suficiente para el cumplimiento de las medidas adoptadas en el PMA y  el PCA. Constituye un 

mecanismo para comunicar los resultados al responsable de¡ emprendimiento y para corregir y/o 

adecuar los desvíos detectados. 
Para verificar el cumplimiento de¡ PMA y de] PCA, se realizarán controles periódicos (cada 

tres meses) de las condiciones en las que se desarrolla la actividad. El informe realizado será 

entregado al responsable de la actividad ya las autoridades competentes. 
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PLAN DE CIERRE 

El programa de cierre, consistirá en la implementación de las medidas correctivas 

correspondientes para aproximar el paisaje intervenido a sus condiciones originales, de manera 

que pueda ser recolonizado tanto por especies de la zona como por especies exóticas, ya que es 

de prever que quede formado un espacio que propicie la acumulación de¡ agua. 

Dentro de las medidas correctivas, de manera general se mencionan: 
1 El retiro de¡ pasivo de la obra. 
1 El tendido y estabilización de taludes. " la revegetación. 

ACCIONES 

ACCIÓN N° 1: retiro de todo el pasivo mecánico e infraestructura remanente relacionada 

directa o indirectamente con el desarrollo de la actividad. 

ACCIONES ESPECIFICAS SOBRE LOS FACTORES FÍSICO - QUÍMICOS 

AIRE: este factor no requiere de la implementación de medidas correctivas durante la etapa 

de cierre. 

AGUA: 

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA: sellar mediante la distribución de material arcilloso las 

manifestaciones de presencia de agua subterránea en las zonas que pudieran verse 

afectadas. Realizar sobre el factor los análisis de calidad de agua correspondientes. 

SUELO: siendo este factor el más afectado se deberán ordenar los procedimientos de manera 

tal que se logre la máxima efectividad en las prácticas de recuperación de¡ ecosistema local y 

sobre todo en la recuperación de la estructura edáfica. Para logar el objetivo se deberá 

realizar el reacondicionamiento de los accesos y  caminos interiores de toda la superficie que 

ha sido intervenida de manera que sea posible acceder y circular en todo momento y para 

que secundariamente sea posible controlar el desarrollo de las medidas implementadas 

sobre los otros recursos. 

Tratamiento de los taludes: la explotación de la cantera debe realizarse dejando un margen 

lateral de terreno para circulación de vehículos y  maquinarias afectadas a las labores y 

realizar el tendido de los taludes de manera que los fenómenos de erosión no aumenten el 

deslizamiento de¡ suelo reubicado. 

ACCIONES ESPECÍFICAS SOBRE LOS FACTORES BIÓTICOS 

FLORA Y FAUNA: se deberá propiciar el crecimiento de la vegetación herbácea natural, 

mediante la distribución de¡ suelo extraído tanto en los taludes como en los sitios de 

laboreo, favoreciendo un hábitat propicio para insectos, aves y pequeAos reptiles. 

ACCIÓN FINAL: se propone la toma de fotografías de los sitios ocupados como documentos 

sobre la actividad que un día tuvo lugar. 

El pian de cierre se ajusta a la Resolución 0799 de la Dirección de Minería de la provincia de 

Entre Ríos, donde se establecen las especificaciones relacionadas con la presentación de los 
Informes Ambientales de Cierre. (Ver anexo) 

COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD 

Resulta de carácter fundamental, en cualquier emprendimiento que se realice, mantener 

una adecuada comunicación y brindar información en forma clara y precisa a la comunidad, 

respecto de las actividades a desarrollar. 

La comunicación comunitaria externa es una parte importante de¡ procedimiento de 

gestión ambiental y adquiere relevancia ya que es el 
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1 ( 
mecanismo mediante el cual se da la posibilidad a los actores claves involucrados de terieracceso 

a a información ambiental. 	 - 

Esta información puede transmitirse en diferentes soportes, como por ejemplo folletos 

informativos, sitios en internet, pudiendo ser transmitida cuando la situación lo amerite en forma 

oral en reuniones, o utilizando los medios de comunicación que se consideren pertinentes. De esta 

forma se podrá mantener una comunicación fluida con los protagonistas involucrados a lo largo 

de¡ tiempo. 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LOS PASIVOS AMBIENTALES Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

GENERADOS 

Entendiendo por pasivo ambiental a la suma de los daños no compensados producidos por 

una empresa al ambiente a lo largo de su historia ya sea en su actividad normal o en caso de 

accidente. Se puede considerar 

que, de no realizarse las tareas 

de nivelación y revegetación en 

las zonas intervenidas, estás 

podran en el corto plazo 	 - 

considerarse bajo la categoria 	 . 
•- 

de pasivos ambientales 	 - 	 -•-- 
No existen en la zona 	 * 

otros pasivos ambientales 

Con respecto a la gestión de los residuos generados, dentro de la categoría asimilables a 

domiciliario se generaron principalmente las siguientes tipologías, las mismas se han ordenado 

jerárquicamente de acuerdo a las cantidades generadas: 

Residuos de comida: restos de comida elaborada sobrante del almuerzo - cáscaras de 

frutas - yerba. 

Escombros combustibles y no combustibles: papeles, cartones y latas. 

Estos son acondicionados de manera que a/terminar la jornada laboral son trasladados a la 

ciudad de lbicuy para luego realizar la disposición final, de acuerdo a las ordenanzas municipales 

vigentes. 

Dentro de los residuos cate gorizados como peligrosos, se generan las categorías que se 

mencionan a continuación: 
y' Y8: Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados. 

V' Y9: Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. 

y' Y48: Materiales y/o elementos diversos contaminados con alguno o algunos de los 

residuos peligrosos identificados en el Anexo / o que presenten alguna o algunas de 

las características peligrosas enumeradas en el Anexo II de la Ley de Residuos 

Peligrosos. A los efectos de la presente Resolución, se considerarán materiales 

diversos contaminados a los envases, contenedores y/o recipientes en general, 

tan ques, silos, trapos, tierras, filtros, artículos y/o prendas de vestir de uso sanitario 

y/o industrial y/o de hotelería hospitalaria destinadas a descontaminación para su 

reutilizacián, entre otros. 
" 	Y31: Plomo, compuestos de plomo. 

" 	Y34: Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida. 	
Bater,'as 
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Cantidad anual estimada de generación: 

' Y8 -Y9: 114 Lts./año 

V Y31 -Y34: 4 unidades/año 

Y48: 10 Kg/año 

Se debe realizar a la brevedad la presentación para la obtención del certificado como 

generador de residuos peligrosos. 

ANEXO: 
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Certificados: 	 '. 

Uso de Suelo 

141  

M1JNCIPALIDAD I)1 ¡BICUY 
L3c1grnnj 84 - lblcuy Fntre Ríos 128461 

Teícíax 49824 1/229 

CONSTANCIA USO CONFORME DEL SUELO 

Por medio de la presente se deja constancia que el Poder Ejecutivo 

Municipal de la ciudad de IBICUY está en pleno conocimiento del 

emprendimiento "Cantera y Planta de Procesamiento de Arena 

SilIcea, que la tirma CRISTAMINE S.A. llevará adelante en el potrero 

"La Torre de la Estancia "La Vertiente", sito en el Departamento 

Islas del lblcuy, provincia de Entre Rfos Inscripto a la Matrícula 

010.535 del Registro de Ja Propiedad Jnmueble de (hialeguaychú, 

Plano de Mensura N° 104.606, Partida Inmobiliaria 34965.- 

De esta forma y no habiendo objeciones que realizar se extiende la 
presente, para ser presentada ante las autoridades que la requieren. 

lo 

Certificado de Productor Minero- En Trámite 
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Planta de Lavado 

Galería Fotográfica: 

.ft 
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Salida de¡ agua una vez utilizada - Retorna al circuito 
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Sitio de estancia del personal 
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Objeto: Solicita copia informe ambiental 	

10 

Sr. SecretaO de Medio Ambiente 

Provincia de Entre Ríos: 

GUILLERMO R MULET, abogado, matricula 5083 T. 1. F. 138, con 

domicilio en Avenida de la Federación 290 Piso 4to. Oficina '6" de esta ciudad 
comparece ante Usted y cómo me mejor procesa dice: 

PETITORIO: 
Solicito copia digital de¡ INFORME AMBIENTAL CANTERA Y PLANTA 

DE LAVADO LA REPÚBLICA, Entre Ríos - Departamento Islas- IBICUY 

cantera y planta de lavado, Productor Minero N°053, Expediente N° 
1842619 

/  1 ~ ~ z, í~,, ~', y3 
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a 

W Secretaria de 
AMBIENTE 
Ministerio de Prcducciár, 
Gobierno de Entre Rios 

Paraná, 23 de julio de 2021.- 

Expte. P4°: 1.841  
REF.: Cantera La República de CRISTAMINE 

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE ENTRE Ríos 
DIRECTOR DE GESTIÓN COSTA DEL PARANÁ 
ING. ALANIS ALCIDES 
SID 

Por la presente me dirijo a Usted a los fines de informar sobre 

las actuaciones llevadas a cabo por Cristamine SA., cuya actividad de extracción de 

arena silícea se desarrolla en predio ubicado según las siguientes coordenadas: 

30°4459.76'S; 59°3'39.76"07en inmediaciones a la ciudad de lbicuy, remitidas a esta 

Secretaria con el fin de dar cumplimiento con lo establecido por el Decreto N°4.977/09 

GOB. y Dec. N°3498/16 GOB. 

Antecedentes: 

Mediante nota N° 135 de¡ 26/02/2021 se remitió Informe 

Ambiental de Actualización de¡ EIA. En fecha 17/11/16 a f. 87, se informó a la firma de 

los requerimientos a cumplimentar que a continuación se detallan: 

a) 	Certificado de dominio, certificado por & registra de la 
propiedad. 

b} 	Plano catastral o imagen satelital con los límites de¡ 
establecimiento. 

c) Completar con aspectos de¡ medio natural y 
socioeconómico. 

Ninguno de estos requerimientos han sido respondido por 

el proponente en tiempo y forma. 

En fecha 13/03/20 se hace el pase de expediente desde C. de[ 

Uruguay a la Dirección de Gestión Costa de¡ Paraná. 

De acuerdo a la evaluación de la documentación, se solicita al 

p ro p o n efe 

1. 	Dar respuesta a los requerimientos mencionados en el 

informe técnico precedente obrante a fs. 87. 

Secretada de Auibiente de la Provincia doEntre Rios 
Laprida386— Paraná, Entre Rios 

TeL (0343) 4206879 —secretarladeambienteCentmrios.gov.or 
Mtps:Itwww.en trertos.g ov.aitambien te! 
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Secretaría de 
AMBIENTE 
Ministerode Producciór 
Gobierno de Entre Rios 

La firma deberá presentar Certificado de Uso de Suelo 

otorgado por el Municipio de lbicuy en formato original o copia certificada (a f. 86 se 

anexa constancia de uso conforme del suelo en copia simple). 

Los profesionales responsables de la elaboración no 

desarrollan claramente los limites de las áreas de influencia directa e indirecta, del 

efluente (agua, arcillas, limos y restos vegetales), producto del lavado de la arena, 

además de: 

- 	Análisis físico químico del agua de lavado 

- 	Disposición final de estas arcillas y limos; es evidente que 

no se infiltran hacia la freática, alterando, la permeabilidad 

del sustrato arenoso. 

- 	Volúmenes de agua utilizados para el lavado. 

- En fs. n°  240 los profesionales enuncian "sin inipacto 

esperable" respecto a este ítem, y queda claro, en 

imágenes de Google Earth de la creación de un humedal 

antropico en la desembocadura de este efluente y el A 

Cuartillo 

Ubicación exacta de los lugares de acopio del suelo fértil. 

Además se deberá detallar la forma de disposición del mismo y el manejo aplicado 

para su conservación y posterior uso en remediación de las labores. 

Detallar a maquinaria empleada para los trabajos 

extractivos como el mantenimiento aplicado y sitio donde este se realiza, indicando 

con coordenadas geográficas el taller (informar si el servicio de mantenimiento es o no 

tercerizado). 

Comunicación fehaciente del cambio de denominación de 

"La Vertiente" a "La República". 

Copia certificada de la documental de la ampliación del 

poligono de trabajo. 

Plan de cierre: La firma deberá informar el plazo de fin de 

actividad y elaborar un Plan de Cierre donde se describan todas las tareas a ejecutar 

para recuperar el sitio explotado. El Plan deberá contar con indicadores de éxito, 

cronograma de monitoreo, técnicas de remediación a aplicar al suelo para recomponer 

la comunidad biológica, etc. Adjuntar fotografías del sitio actual que sean legibles y 

Secretaria de Ambientede la Provincia de Entre Rios 
Lapñda 386— Paraná, Entre Rios 

TeL (0343) 4208879- secretañadeambionteaentreños4loLar 
bttps:INAiw.entreños.q ov.ailanibientei 
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AMBIENTE 
Ministerio de Produeclór 
Gobierno de Entre Ríos 

representativas, de manera de contar con registro fotográfico de base. No se admitirá 

ningún tipo de laguna artificial como alternativa de cierre. Además, es necesario 

garantizar un plano inundabilidad de¡ terreno en cuestión, realizando un 

reacondicionamiento con nivelación acorde a las cotas máximas y mínimas de¡ predio 

y zonas aledañas 

Conclusión: 

En vista de que Cristamine S.A. para la actividad de extracción 

de arena silicea en cantera denominada 'La República', no cuenta con Certificado de 

Aptitud Ambiental y, aun así comenzó la explotación de¡ suelo para la extracción de¡ 

recurso mineral en el año 2017 y  continuó la misma hasta la fecha actual, sin 

responder a las requisitorias de esta Secretaría, incumpliendo los art. 20 y 31° de¡ Dec. 

4977/09 GOS.; esta área sugiere otorgar a Cristamine SA., salvo mejor criterio, 

UN PLAZO DE VEINTE (20) DÍAS HÁBILES para dar total cumplimiento con lo 

aquí solicitado, bajo apercibimiento de las sanciones que pudieran corresponder 

(Cap. ioa  de¡ Dec. Na 4977/09 GOB.). 

Sin otro particular, saluda a Usted atentamente. 

Área Gestión Ambiental 

Secretaria de Anibirnitede la Provincli, de Entre Rios 
Laprida 3116— Paraná, Entre Rios 

Tel.: (0343) 4208879— secretartadeamblenteeentrerlos.pov.ar  
_____- 
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ACTA DE INSPECCIÓN 

En el elido de la ciudad de Ibicuy, Ruta Prov. N° 45 Km 10, 

departamento homónimo, provincia de Entre Ríos, a los 20 días de¡ mes de 

agosto de¡ año 2021, siendo las 11 horas, se da comienzo a inspección a la 

empresa Cristamine Cantera y Planta de Lavado la Vertiente'. Nos hacemos 

presentes Ing. Alcides Alanis y Federico Zarate, de la Secretaria de Ambiente 

de Entre Ríos, Ing. Alfredo García, de¡ CORLJFA, Lic. Alan Ferrutti, de¡ Municipio 

de lbicuy, y el Lic. Alberto Santos Copra, Carlos Martínez y Federico Martínez, 

de la Dirección Nacional de Producción Minera Sustentable de Nación, siendo 

recibido por Geólogo Marcelo Ortiz y Alfredo Romero, encargado, por parte 

de la empresa. 

Damos comienzo al recorrido por la zona de canteras observando parte 

de una explotada, donde se observa los camellones de explotación 

revegetados naturalmente, sin ningún tipa de nivelación de terrenos ni de 

taludes periféricos. Dentro de¡ mismo lugar se notan encharcamientos 

periódicos con vegetación. 

Nos trasladamos hacia el lado Sur de la planta donde vuelcan los 

efluentes de lavado. En este sector encontramos un terraplén que ingresa 

hacia el arroyo El Cuartillo (se tomaron punto geográficos para informe tinal) 

de aproximadamente 100 metros con dirección Sur. Hacia el Este de¡ terraplén 

se observa el agua que escurre desde la planta de lavado, con un caudal 

abundante, hacia el arroyo. Si bien parte de¡ volumen escurre por un sector 

canalizado, se nota una superficie amplia de escurrimiento observándose el 

proceso de sedimentación que se está produciendo por el caudal y el tiempo 

transcurrido de la actividad (se tomaron muestras fotográficas). 

En el lado Este de la planta de lavado se encontró una gran cantidad 

de residuos que entran en la categoría de peligrosos desparramados a suelo 

'y 	descubierto. Algunos de estos recipientes están abiertos, sin tapa, con aceites 

J) 	
en el interior. No se encontró ni observó un área asignada para los residuos 

peligrosos. En el mismo sector se disponen los tanques de combustibles para las 

maquinas, los cuales poseen las medidas de contención mínimas y en orden 

(se toman muestras fotográficas). Junto a los tanques hacia el Norte se está 


